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COMITE DE TRANSPARENCIA 
SESIÓN ORDINARIA ABRIL DE 2021 

 
Siendo las 8:30 horas del día 31 de mayo de 2021, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia (el “Comité”) del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal denominado Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano de Guadalajara (el 
“Consejo”), en las Oficinas del Consejo ubicadas en el Palacio Municipal de Guadalajara, que se 
encuentra en la Avenida Hidalgo, número 400, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco (las “Oficinas del 
Consejo”). La sesión estuvo presidida por el Arq. Diego Mora Dragicevic, Titular de la Unidad de 
Transparencia del Consejo. 
 
Arq. Diego Mora Dragicevic.-  Se propone desahogar  la sesión de conformidad con el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Instalación de la Sesión. 
2. Clasificación de la Información del Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano 

de Guadalajara, de acuerdo a lo establecido en el Art. 8 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

3. Resultados del procedimiento para el seguimiento de atención y respuesta a las solicitudes 
de acceso a la información de mayo de 2021. 

4. Clausura de la Sesión. 
 
1.- Instalación de la Sesión. 

 
Arq. Diego Mora Dragicevic, hace constar que se encuentran presentes la Lic. Paulina López 
Abbadie, Titular del Sujeto Obligado, y la Lic. Sara Armida Villa Siordia, enlace de Control Interno del 
Consejo. 
 
En términos de lo dispuesto en el Artículo 29, inciso 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios existe quórum legal suficiente para 
sesionar, por lo que se declara legalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que en ella se 
tomen.  
 

ACUERDOS DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 
 
Primero.- Se reconoce la personalidad con la que comparecen la totalidad de los presentes. 
 
Segundo.- Se aprueba el orden del Día para la presente sesión. 
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2.- Clasificación de la Información del Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo 

Urbano de Guadalajara, de acuerdo a lo establecido en el Art. 8 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Arq. Diego Mora Dragicevic: En el desahogo del segundo punto del Orden del Día, se plasma en la 
presente acta clasificar la información que genera el Consejo de la siguiente manera:   
 

SOLICITUD 
No. ASUNTO 

RESOLUCIÓN Y SENTIDO 
(AFIRMATIVO/ AFIRMATIVO 

PARCIAL / NEGATIVO) 
S-23/2021 “... Número de servidores ublicos que han 

cubierto los días para su basificación, en 
que dependencias se encuentran o 
trabajan, se ha autorizado su base o se 
han despedido, en caso de demanda quien 
será responsable por esa omisión o que 
sanción aplica el no tener procedimiento 
de despido o justificar su despido” 

Afirmativo: En el Consejo Social de 
Cooperación para el Desarrollo 
Urbano únicamente se encuentra 
laborando una persona con base, el 
resto aún no cumple con el tiempo 
necesario marcado por la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así mismo no 
se ha despedido a ningún servidor 
público. 

S-24/2021 “Solicito a todos los sujetos obligados del 
Estado de Jalisco, en formato digital y que 
sea entregado por medio de correo 
electrónico, un expediente en versión 
pública de un Procedimiento de 
Responsabilidad Patrimonial que hayan 
desahogado entre los años 2015 y 2021 y 
que esté concluido” 

Afirmativo parcial: En el Consejo 
Social de Cooperación para el 
Desarrollo Urbano no se ha llevado a 
cabo ningún Procedimiento de 
Responsabilidad Patrimonial entre 
los años 2015 y 2021. 

S-25/2021 “Solicito conocer en cual Sujeto Obligado 
trabaja el C. Sergio Armando López Sibaja, 
así como su sueldo mensual” 

Afirmativo parcial: En el Consejo 
Social de Cooperación para el 
Desarrollo Urbano no trabaja el C. 
Sergio Armando López Sibaja. 

S-26/2021 “Copia de la ficha informativa urbanística 
del Residencial Alta California, copia del 
último plano autorizado del Residencial 
Alta California” 

Afirmativo parcial: En el Consejo 
Social de Cooperación para el 
Desarrollo Urbano únicamente 
corresponde al municipio de 
Guadalajara, y no cuenta con 
información del Residencial Alta 
California. 
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S-27/2021 “La solicitante desea saber si los C.C. Elias 
Armando Aguilar Aguilar Guerrero y 
Marisol Contreras Peña laboran para 
alguna de las instituciones Estatales, en 
caso afirmativo: desde que día iniciaron a 
trabajar en la institución, cuales son sus 
horarios, días, salarios que perciben por 
dicha actividad y de que forma haven 
constar sus asistencias o inasistencias, 
justificación de no pago: falta de empleo 
para cubrir los gastos generados.” 

Afirmativo parcial: En el Consejo 
Social de Cooperación para el 
Desarrollo Urbano no laboran los C.C. 
Elías Armando Aguilar Aguilar 
Guerrero ni Marisol Contreras Peña. 

S-28/2021 “Versiones públicas de quejas, denuncias o 
demandas por violencia de género, 
violencia política de género o delitos 
similares cometidos por servidores 
públicos del estado de Jalisco y sus 
municipios, o cualquier servidor o 
funcionario en un cargo público contra las 
mujeres.” 

Afirmativo parcial: En el Consejo 
Social de Cooperación para el 
Desarrollo Urbano no se han recibido 
quejas, denuncias o demandas por 
violencia de género, violencia política 
de género o delitos similares. 

 

S-29/2021 “Estadísticas de quejas, denuncias o 
demandas por violencia de género, 
violencia política de género o delitos 
cometidos por servidores públicos del 
estado de Jalisco y sus municipios, opd o 
cualquier servidor o funcionario en un 
cargo público contra las mujeres.” 

Afirmativo parcial: En el Consejo 
Social de Cooperación para el 
Desarrollo Urbano no se han recibido 
quejas, denuncias o demandas por 
violencia de género, violencia política 
de género o delitos similares, por lo 
que no se cuenta con estadísticas. 

 
 

ACUERDO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 
 
Único.- Se resuelve aprobar Clasificación de las Solicitudes de Información del Consejo. 
 
 

3.- Resultados del procedimiento para el seguimiento de atención y respuesta a las 
solicitudes de acceso a la información de mayo de 2021. 
 
Arq. Diego Mora Dragicevic: En el desahogo del tercer punto del Orden del Día se somete a 
aprobación el procedimiento de seguimiento de atención de las solicitudes de acceso a la 
información.  
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ACUERDO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 
 
Único.- Se resuelve aprobar el Procedimiento para el seguimiento de atención y respuesta a las 
solicitudes de acceso a la información. 
 
 

4.-  Clausura de la sesión 
 
Arq. Diego Mora Dragicevic: Siendo las 9:00 am de la mañana, del mismo día de su inicio, se da por 
clausurada la presente sesión, misma que se celebró de conformidad con lo establecido en el 
artículo 29 inciso 1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 
 
Se hace constar que la totalidad de los acuerdos y resoluciones, así como la presente acta fueron 
aprobados por el Comité. 
 
 
 

______________________________________ 
Arq. Diego Mora Dragicevic 

Titular de la Unidad de Transparencia 


